
Proyecto FTG-353/2005: 

Innovaciones tecnológicas y mercados 

diferenciados para productores de papas nativas

AVANCES  2009-2010

Cali, Colombia – junio 2010



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar innovaciones 

tecnológicas y oportunidades de 

mercados, para el aprovechamiento 

de la biodiversidad de las papas 

nativas, y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de pequeños 

productores altoandinos.



PRODUCTO 1 

Caracterización de la diversidad de papas nativas, por 

atributos especiales que agregan valor por su uso en 

procesamiento industrial, y gastronomía regional 

andina.

Modalidad de trabajo

1. Caracterizaciones morfo-agronómicas (metodología del CIP)

2. Establecimiento de jardines de conservación y caracterización in situ 

3. Se ha definido el contenido mínimo de los catálogos de variedades, y 

recetario andino

4. Alianzas estratégicas con Chefs profesionales/ Escuelas de gastronomía, para 

caracterizar las papas  nativas y elaborar recetas

5. Difusión de papas nativas ferias gastronómicas y de diversidad  en ciudades 

principales



Indicador 1.1:  Se han caracterizado y conservado  al menos 100 variedades de 

papas nativas a nivel regional.

ACTIVIDADES/ PAIS
Proinpa-
Bolivia INIA-Perú ITDG-Perú

INIAP-
Ecuador

Corpoica-
Colombia

INIA -
Venezuela

Conservación  23  Vars. 
Candelaria  
16  Vars 
Sora sora  y 
6 en Palcas

200 vars. en  
Vista Alegre,  
Ñahuín y 
Marcavalle

185 vars. 
en  Quisini 
y 180 var  
Palccoyo

22 vars. 
Cotopaxi, 20 
Bolívar y  26 
Tungurahua

400  vars. 
Tibaitatá
30 vars. 
Vetanaque
mada 

29  vars.
E.E 
Muchines

Caracterización morfo-agronómica 70 30 60 25

Caracterización  hedónica 
gastronómica

12 70 30 10 56 10

Caracterización chips 18 30 25 56 3

Caracterización Química 21 0 0

Avance 90% 80% 100% 90% 100% 80%

POA 2010 Caracteriz. 
gastronom

Caracteriz. 
morfológica 
y química

Caracteriz. 
gastronom.

Caracteriz. 
gastronom. y  

molecular



Indicador 1.2  Se cuenta con 5 catálogos de variedades 

nativas, uno por cada país miembro del consorcio.

Información que debe tener cada variedad :

Nombres comunes 
Características morfológicas (flores, hojas, tubérculos, brote)
Características agronómicas (Período vegetativo, rendimiento, 
número de tubérculos por planta)
Calidad del tubérculo
Usos

ACTIVIDADES/ PAIS
Proinpa-
Bolivia

INIA-Perú ITDG-Perú
INIAP-

Ecuador
CORPOICA-
COLOMBIA

INIA-Venezuela

# variedades del 
catalogo 22 100 40 104 60 25

Avance 100%
Publicado 80 %

100%
Publicado 80 %

100%
Publicado 80 %

POA  2010 Verificar datos 
Edición e 
impresión

Edición e 
impresión

Verificar datos 
Edición e 
impresión



Indicador 1.3 Se cuenta con un recetario andino de usos gastronómicos de las 

papas nativas caracterizadas

ACTIVIDADES/ PAIS Proinpa INIA-Perú ITDG-Perú
INIAP-

Ecuador
Corpoica-
Colombia

INIA-
Venezuela

1. RECETARIO POR  
PAÍS

# platos  25 20 20 22 13 37

Avance 
100%

Publicado
70 % 100%

Publicado
100%

Publicado
100%

Publicado
70%

POA 2010
Pendiente  
Publicar 

Pendiente  
Publicar 

2.     RECETARIO  REGIONAL Pendiente publicar

PERUBOLIVIA



Indicador 1.4: Al menos una feria gastronómica y biodiversidad para  
promover y difundir las variedades nativas  

PROINPA-BOLIVIA 
1. Relanzamiento comercial de 12 variedades de papa nativa  y del recetario,  en  el 

supermercado IC-Norte.
2. Feria de “la biodiversidad de papa, trucha y del gindol” en  Colomi.  Los agricultores 

recibieron el galardón como premio al mejor estante.
3. Se organizó la Feria de  biodiversidad y  de platos típicos de papa nativa de Candelaria. 
4. Con el apoyo de la plataforma de Colomi, los agricultores de APROTAC participaron en la 

segunda feria agroecológica y de turismo de Colomi.
100% cumplido 

ITDG-PERÚ
1. Feria Regional de Pampacucho, en la que se organizó un festival de papas nativas.
2. Participación en la Feria Nacional de Biodiversidad, realizada en Lima.  Los Kamayoqs

Pedro Condori y Pedro Martínez, quienes presentaron 220 y 190 variedades, 
respectivamente, fueron premiados  por el Ministerio de Agricultura.

3. Se elaboraron 3 trípticos  para  difundir el trabajo que se hizo en las ferias.
100% cumplido

CORPOICA-COLOMBIA
1. 4 Días de campo para la demostración del potencial de las papas nativas para la industria
2. 1 Día de campo a la cosecha, con Chefs se preparó platos gourmet con las variedades

seleccionadas
3. 1er Festival de papas Nativas “Tesoros de Colombia”, en el Hotel Estelar de Paipa –

Boyaca. Con la participación de los principales hoteles, se presentó los avances del
proyecto, un stand y platos gourmet de papas nativas

4. Se han elaborado 3 Banner/ poster, y un plegable
90% cumplido

POA 2010

II Festival de papas nativas para el final del proyecto



Indicador 1.4: Al menos una feria gastronómica y biodiversidad para  
promover y difundir variedades nativas 

INIAP-ECUADOR
1. En Ambato y Riobamba, se realizó una sesión solemne, serie de conferencias,

degustación de platos en base de papas nativas para celebrar el día nacional de la
papa

2. El CONPAPA participo en la Expo-Agro 2009 en el Centro de Exposiciones Quito, con
un stand y degustación de papas nativas

3. El CONPAPA participo en el “I Congreso Internacional de paramos, y encuentro de
semillas y saberes”; se presentaron sus avances, y un stand en papas nativas

4. Se participo en feria gastronómica organizadas por la Escuela de Gastronomía de la
Universidad UCT-Especialidades Turísticas, con conferencias y stand de papas
nativas

100% cumplido

INIA-PERU
1. 4 Ferias locales en las localidades de: Pazos, Mullaca, Marcavalle, Huancayo, 

Concepción, en las que participaron en promedio  30 agricultores y alrededor de 
100 personas entre autoridades,  y publico en general 

100% cumplido

INIA-VENEZUELA

Feria de semillas y gastronómica realizadas en 2008
90% cumplido

POA 2010
Un evento de difusión



PRODUCTO 2 

Desarrollo y promoción de productos con valor 

agregado para mercados diferenciados, 

considerando atributos especiales de las papas 

nativas

MODALIDAD DE TRABAJO

1. Alianzas estratégicas con varios actores de la cadena  (EPCP,  plataformas, mesas de 

negocios)

2. Sondeos rápidos de mercado para identificar  y caracterizar nichos de mercado y 

selección de variedades con oportunidad de mercado 

3.     Elaboración participativa de planes de negocio



Indicador 2.1  Se ha caracterizado  al menos 1 nicho de mercado y se 

han desarrollado al menos 2  productos con valor agregado para papas 

nativas por país

PROINPA-BOLIVIA

1. Un sondeo rápido de mercado, con agricultores de Sora Sora y Candelaria; 2 ruedas de
negocio: Supermercado IC-Norte de Cochabamba y el ZATT de la ciudad de La Paz.

2. Los agricultores de Palca y Morochata asistieron a la rueda de negocios preparada por
FDTA Valles, para promover la exportación de distintos productos a Paraguay. Los
agricultores de Morochata y Palco lograron cerrar convenios y exportar 3500 kg de papa
nativa para los supermercados de Asunción.

3. Grupo de mujeres agricultoras “Bartolina Sisa”, presentaron su producto “papas fritas de
variedades nativas” en la feria de La Candelaria

100% cumplido

INIA-PERU

1. Se realizó un EPCP, se formo la plataforma de Pazos, estableció un convenio para la
venta de papas nativas con pulpa de colores.

2. Asociación de Productores (Mullaca) ha iniciado la venta de papa fresca a un
supermercado.

90% cumplido

POA 2010
Pendiente  el proceso de consolidación de la producción de semilla 
Sistematizar  la información

INIA-VENEZUELA

Se contrato  a un especialista  en mercados,  se ha hecho  una caracterización de la cadena de 
la papa

70% cumplido

POA 2010
Pendiente  sistematizar la información



Indicador 2.1  Se ha caracterizado  al menos 1 nicho de mercado y se 

ha desarrollado al menos 2  productos con valor agregado para papas 

nativas por país

INIAP-ECUADOR

1. Un EPCP en Quito con agricultores del CONPAPA y hoteles y restaurantes
2. Sondeo de mercados con 50 restaurantes gourment de papa nativa, se seleccionó 4

variedades con potencial de mercado
80% cumplido

POA2010
Sistematizar la información

CORPOICA-COLOMBIA
1. Se han identificado 3 nichos de mercado:  Agroindustria de papa: La Libertad; Agroindustria 

productos Los Lanceros; Cadena de hoteles Estelar, Paipa Hotel.
2. Se ha firmado acuerdos para  entregas de papa en fresco.
80% cumplido

POA 2010
Sistematizar  la información

ITDG-PERU
1. 5 ferias agropecuarias a nivel comunal (120 participantes), 1 feria a nivel Regional de
Pampacucho (25 agricultores) y una feria a nivel Internacional Huancaro (12 agricultores), las
que sirvieron como un espacio de difusión de la biodiversidad, tecnologías apropiadas a la
producción orgánica, y a la vez para la comercialización de las papas nativas, (3600 kg).

2. Un sondeo de mercado en Cusco, se encontró que hay demanda del sector gastronómico. Se
firmo una carta de intención con el restaurant turístico Tunupa.
100% cumplido



PROINPA-BOLIVIA
Carapulcra deshidratada de dos variedades de papa nativa: Sani Runa y  Waycha. 
Conservación de papa nativa gourmet en envases de vidrio y latas. 
90% cumplido
POA 2010
Evaluación de tiempos de conservación y microbiológicas.

INIA- PERU

Se ha obtenido hojuelas de papas nativas de colores, e iniciado proceso de producción de harina.

80% cumplido

POA 2010

Pendiente más investigación para definir  usos, envases, de la harina.

CORPOICA-COLOMBIA

Puré de papa morado.  Fritura:  Se  han identificado  5 variedades  con aptitud para procesamiento.

70% cumplido

POA 2010

Pendientes: Caracterizar y evaluar el producto terminado de puré.

INIA-VENEZUELA

No se ha logrado tener un producto con buen sabor y apariencia.

Actividad descontinuada

INIAP- ECUADOR

Actividad terminada el año anterior

ITDG-PERU

Actividad terminada el año anterior

Indicador 2.2 Se ha desarrollado por lo menos 1 producto a nivel

industrial



Indicador 2.3 Se ha establecido al menos un plan de negocios y un

programa de promoción para cada producto desarrollado en cada país

PROINPA-BOLIVIA
Se tienen dos planes de negocio de papa nativa fresca
1. Agricultores de Candelaria y Sora Sora realizan entregas regulares de papa nativa a 

supermercados de La Paz (ZATT, GABA e Ketal) y Santa Cruz (Hipermaxi, Sur fidalgas y 
Econatural)

2. Agricultores de Morochata entregan papa nativa fresca “pequeño gourmet” a los 
supermercados de Cochabamba (IC-Norte e Hipermaxi) en sus distintas agencias.

80%  avance

POA  2010
Consolidar el mercado de exportación de papa nativa fresca tamaño gourmet a  
supermercados  de Paraguay 
Desarrollar y consolidar la producción y exportación de papa nativa tipo gourmet en conserva 
(frascos y latas) para BIOTOP 

INIA-PERÚ
En proceso plan de negocios para chips de colores
En proceso plan de negocios para papa seleccionada para supermercados
80%  avance

POA  2010
Terminar con los planes de negocios y  promoción  

INIA-VENEZUELA

Actividad no realizada



Indicador 2.3 Establecido al menos un plan de negocios y un programa

de promoción para cada producto desarrollado en cada país

ITDG-PERÚ
Plan de negocio de semillas de papas nativas, esta  enlazada  al sistema de 
aprovisionamiento de semillas del INIA
Plan de negocio de hojuelas de papa nativa (Chips), con  la  Asociación “Nuevo amanecer”,  
se pretende procesar papas nativas y embolsarlas en paquetitos de 200 gr con una marca,  
para  centros de estudios y tiendas del Cuzco
Plan de negocio de moraya y chuño, en bolsas etiquetadas de ½ kg y en sacos de 50 kg,  para 
mercado  local de Sicuani, Espinar y los supermercados de la ciudad del Cusco
Plan de negocio  para  papa fresca con restaurante Tunupa
Avance 100%

INIAP-ECUADOR
Convenio CONPAPA con  el supermercado Magda, para poner en percha por seis meses papas 
nativas en cinco sucursales que tiene el supermercado 
Relaciones comerciales con cinco restaurantes Gourmet de Quito y Chimborazo
CONPAPA, esta interesado en  procesar chips de colores (5600 fundas al mes)
Avances 70%
POA 2010
Plan de negocios para  papa en fresco  para  supermercado y  restaurantes  gourmet 
Plan de negocios para  procesada  (chips de colores)
Plan de promoción,  diseño de la marca 

CORPOICA-COLOMBIA

Se han desarrollado (9), talleres  que concluyó en la creación de una alianza  denominada 
“Pacomer” dedicado a la Comercialización y Mercadeo de papas nativas. 
Avance  20%
POA 2010
3 talleres  para  desarrollar los planes de negocio para papa en fresco  y Puré de papas 
nativas



Desarrollo de plataformas

PROINPA-BOLIVIA
La plataforma de Colomi, Palca  está en proceso de consolidación  
En Candelaria la APROTAC ya tiene mayor estabilidad organizacional
En Sora Sora, grupo ORPA está en problemas de migración al Chapare y posiblemente 

se desintegre.
En Morochata, APRA también es un grupo de productores en vías de consolidación.
En Palca, APAPAS si bien es el grupo más grande y tiene todavía problemas de 

organización, está bien motivado y requiere mayores esfuerzos para articular al 
mercado precisamente por los volúmenes de cosecha que ellos obtienen.

ITDG-PERÚ

La plataforma que se formo con el EPCP, esta en proceso de consolidación 

Se ha consolidado la formación de la Asociación de Conservacionistas y productores 
de Papa Nativa de la provincia de Canchis, denominado:”ACCOPPNA-Canchis”, y que 
alberga a 8 comunidades y 4 asociaciones

INIA-VENEZUELA

No se ha iniciado actividades

Indicador 2.4 Se cuenta con al menos 1 plataforma alrededor de los

planes de negocios con grupos organizados por cada país miembro



PLATAFORMAS

INIAP-ECUADOR
Se ha implementado la metodología de Enfoque Participativo de Cadenas Productivas
(EPCP) y plataformas que fomentan la interacción entre diferentes actores de la cadena.
Se esta trabajando con varios aliados estratégicos (CONPAPA, chefs profesionales,
escuelas de gastronomía)

INIA-PERÚ
Se implementó  la “Plataforma Interinstitucional de promoción y revaloración de la papa 
nativa”, liderada por el Municipio Distrital de Pazos.  Se cuenta con las Asociaciones de 
productores en cada comunidad,  se pretende formar una Asociación Central (AGROPIA). 
Queda por consolidar la Asociación.

CORPOICA-COLOMBIA 

Se ha iniciado acciones de motivación para Implementación de Alianzas de negocios 
entre la empresa privada y 3 organizaciones “ Proyca –Sat; Agroasoteguaneque; 
Cooimpaven”,  debidamente organizadas y legalizadas.

Indicador 2.4 Se cuenta con al menos 1 plataforma alrededor de los

planes de negocios identificados por cada país miembro



Producto 3

Desarrollo de innovaciones tecnológicas de 

producción y poscosecha para incrementar la 

oferta biodiversa de papas nativas en forma 

oportuna y duradera.

MODALIDAD DE TRABAJO

1. Levantamiento de demandas de investigación
2. Establecimiento de ensayos de investigación participativa ( Tesis)
3. Días de campo para difundir los referenciales tecnológicos
4. Elaboración de Fichas técnicas para los referenciales tecnológicos



Indicador 3.1 Se ha desarrollado y validado al menos 10 innovaciones

tecnológicas en la producción y poscosecha de papas nativas a nivel

regional.

País Referenciales tecnológicos 

PROINPA-BOLIVIA

Avance  90%

1. Aplicación de inhibidores de brotación CIPC  para 
almacenamiento de papa

2. Distancias de siembra para lograr tubérculos más pequeños 
(papa gourmet)

3. Diseño y construcción de una mesa de limpieza en seco para 
papa y otros productos redondos

POA  2010
Terminar  con las pruebas de la mesa de limpieza
Sistematizar la información

INIA-PERÚ

Avance 80% 

1. Efecto de la fertilización química y orgánica sobre la calidad
culinaria

2. Reducción del daño de nematodo del quiste de la papa, con
aplicaciones de extracto de ajo

3. Tecnología de producción ecológica de papa nativa

POA 2010

Sistematización

ITDG-PERÚ

Avance  100% 

1. Efecto de la utilización de tres dosis de biol sobre el 
rendimiento  de papa nativa 

2. Efecto del tamaño de semilla sobre el rendimiento de papa 
nativa . 

3. Efecto de la roca fosfórica sobre el rendimiento de papa 
nativa 



Indicador 3.1 Se ha desarrollado y validado al menos 10 innovaciones

tecnológicas en la producción y poscosecha de papas nativas a nivel

regional.

INIAP-ECUADOR

Avance  90%
1. Efecto de la fertilización química, orgánica en el

rendimiento y calidad culinaria de la variedad Dolores y
Tushpa

2. Efecto de la hidracida maléica sobre la brotación de Yema de
Huevo

3. Efecto de la fertilización química-orgánica y épocas de
cosecha en el rendimiento y calidad de fritura de 2 clones
de colores

POA 2010

Sistematizar la información

CORPOICA-COLOMBIA

Avance 80% 
1. Aplicación de la mezcla de biocontroladores de ajo y ají 

para el control de plagas 
2. Aplicación de Caldo Bordelés para  la gota 

POA 2010
Sistematizar la información

INIA-VENEZUELA

Avance 80% 

1. Efecto de la fertilización química y  orgánica, en el  
rendimiento de la variedad Arboleda negra 

2. Limpieza de virus y multiplicación  de 5 variedades de papa 
nativa para obtener semilla de alta calidad fitosanitaria 

POA 2010

Sistematizar  la información  
Entregar semilla limpia a los productores



INIAP-
ECUADOR

Avance  100%
Un día de campo para difundir las tecnologías en papas nativas en la
comunidad Culebrillas - Bolívar (20 asistentes)
Un día de campo para difundir la tecnología en papas nativas en
Tamboloma-Tungurahua (50 asistentes)
Un día de campo en el Colegio de Guaranda sobre manejo y oportunidades
de mercado de papas nativas ( 40 entre estudiantes y profesores)

CORPOICA-
COLOMBIA

Avance  90%

Un día de campo para preparar y aplicación del biocontrolador de ajo-ají.   
(10 productores).
Un día de campo a la floración para  evaluar  presencia de Gota 
Phytophthora infestans (12 productores).
Un día de campo a la cosecha del material producido de las seis variedades: 

4 nativas y dos comerciales.   Asistieron 13 productores.

POA  2010
Continuar con las investigaciones participativas

INIA-PERU

Avance 90%

La difusión se realiza en cada Comunidad. 20 agricultores tienen acceso
directo a la conducción de los experimentos y acceso indirecto otros 30
productores, en total 50 productores por Comunidad, por 4 comunidades
que participan en el proyecto, alrededor de 200 productores informados con
las tecnologías

POA 2010: consolidación proceso de IP.

Indicador 3.2 Mil pequeños productores, a nivel regional, acceden a 10

innovaciones tecnológicas en producción y poscosecha de papas

nativas.



ITDG-PERÚ

Avance  100%

Se ha desarrollado el  modelo “Compartir de semillas”,  para recuperar la 
biodiversidad de papas nativas y difundir el cultivo, con el apoyo de 4 
kamayoq, 11 comunidades y 07 asociaciones de productores campesinos. 
4 parcelas demostrativas  y se capacito a 80 estudiantes y  12 profesores de 4 
instituciones educativas rurales  sobre manejo  de papas nativas
Se elaboró un texto educativo titulado “Aprendiendo a cultivar papas nativas 
con Panchito” y 02 materiales lúdicos para educación primaria.
Seminario Taller “Biodiversidad de Papas Nativas y Mercados”, dirigida a varios 
actores de la cadena.
Dos días de campo,  se armaron 12 estaciones / stands ,  los Kamayoqs
realizaron exposiciones demostrativas en prácticas agrícolas , participación de 
productores de 14 comunidades y 04 asociaciones de productores y 
autoridades del INIA y FAO
2 Kamayoq fueron invitados a participar de un taller en extensión agraria 
sostenible en Bolivia

PROINPA-
BOLIVIA

Avance  100%

Agricultores de los  4 grupos  que participan directamente  en el proyecto, han
sido beneficiados a través de la investigación participativa y  días de 
campo.  Con la incorporación  este año del grupo de señoras “Bartolina 
Sisa”, se estima que los beneficiaros aumentaron a 350.

INIA-
VENEZUELA

Avance  100%

1. Taller  en la Escuela Técnica de Agricultura de Santo Domingo,   45 
estudiantes y profesores

2. Taller  sobre Fitomejoramiento , producción y agroecología, 15 técnicos 
e  investigadores de INIA y de FEDEPAL /ADEMAS

Indicador 3.2 Mil pequeños productores, a nivel regional, acceden a 10

innovaciones tecnológicas en producción y poscosecha de papas nativas.



Indicador 3.4 . A nivel regional se cuenta con un compendio de ofertas

tecnológicas desarrolladas para el cultivo y poscosecha de papas

nativas.

ACTIVIDADES/ PAIS Proinpa INIA-Perú ITDG-Perú
INIAP-

Ecuador
Corpoica-
Colombia

INIA-
Venezuela

FICHAS  TECNOLOGICAS 
7 6 6 7 3 3

Avance 60% 70 % 90% 80 % 70%
70%

POA 2010 Sistematizar  de acuerdo  al modelo de la ficha



Producto 4:  

Desarrollo de innovaciones tecnológicas de

producción y poscosecha para incrementar la

oferta biodiversa de papas nativas en forma

oportuna y duradera.



Indicador 4.1 En cada país, existen al menos dos grupos de

productores de papas nativas, fortalecidos en técnicas de producción,

gestión empresarial y comercialización

PROINPA-BOLIVIA

Avance 100% 

Se capacitó 60 productores en SPM , SEP,  en planes  y de negocio y ruedas de negocio

INIA-PERÚ
Avance 90% POA 2010: consolidar proceso fortalecimiento de capacidades locales (Marcavalle)

ITDG-PERÚ

Avance 100% 

15 kamayoq fueron capacitados en manejo de semilleros, manejo de plagas y enfermedades, 
selección positiva , cosecha anticipada de tubérculos con fines de semilla.  Estas prácticas se dieron en 
visitas a parcelas del centro experimental Andenes Zurite del INIA.
Se realizó un curso de emprendimientos económicos, de 09 módulos con una duración de 12 sesiones 
de capacitación, participaron 16 productores interesados en articularse al mercado,  y  sirvió  para 
formular 5 planes de negocios.

INIAP-ECUADOR
Avance 100% 

15 Promotores del Conpapa capacitados en gestión empresarial y comercialización 
20 Agricultores/as del CONPAPA- Bolívar capacitados en MIPE y Procesamiento de Chips de papas 
nativas

CORPOICA-
COLOMBIA

Avance  90%

Se realizó varios talleres  sobre los componentes del Plan de Negocios: (líneas bases, idea de negocio, 
empresa, identificación mercado, operación de la empresa, organización empresarial, organización y 
capacitación recurso humano, inversión y recursos, contabilidad y finanzas – evaluación y 
retroalimentación) 
POA 2010
Terminar planes de negocios con agricultores

INIA-VENEZUELA No  ejecutada



“Gracias a la sabiduría de las comunidades indígenas que han sabido 

conservarlas, todavía podemos encontrar papas nativas…” 

(Anónimo)


